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EASYLINE EDGE
Descripción:

PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA PARA EL MARCAJE DE LINEAS

Código:

Q03.03.006

Revisión y Fecha:

4

Características:

Pintura para señalización de líneas de acabado satinado de alta resistencia y
secado rápido. Presenta un excelente poder cubriente. No contiene plomo, ni
CFC, ni disolventes clorados. Disponible en diferentes colores altamente
visibles para el marcaje de suelos de fábricas, almacenes, aparcamientos y
tiendas.

Especificaciones:

Aspecto: Pintura satinada secado rápido.
Colores diversos. Consultar.
Olor: Característico.
Rendimiento aprox.: 100 m lineales de un ancho de 50 mm.
Tiempo secado (BK Método secado 250 micras wft @ 20ºC): Al tacto: 10´.
Tiempo secado (BK Método secado 250 micras wft @ 20ºC): Secado duro:
38´.
Tiempo secado (BK Método secado 250 micras wft @ 20ºC): Superficie seca:
30´.

Aplicaciones:

El producto está destinado a la señalización de garajes, parkings, vados,
estaciones, pistas deportivas, etc. y a un nivel más privado, para naves
industriales, distribución de espacio racional en fábricas y talleres, patios,
almacenes y suelos en general.

Forma de uso:

La superficie debe estar limpia, seca, sin polvo y totalmente exenta de grasas
o aceites, antes de su aplicación. Si el soporte es hormigón liso o nuevo es
recomendable realizar una limpieza ácida con objeto de realizar una fuerte
acción limpiadora y de apertura de poros. Agitar enérgicamente el envase
antes de usar. Colocar el envase (con la válvula) en el aplicador. Para líneas
nuevas, pintar rápido una primera capa fina para sellar poro, cuando la pintura
se ha secado (aprox. 1 h.) aplicar encima una segunda capa. Al finalizar,
sacar la válvula del envase. Con el envase mirando hacia arriba, apretar la
válvula 3-5 segundos para limpiar los restos de pintura y limpiar los discos del
aplicador con una espátula o el producto LIMPIADOR DE PISTOLAS.

Recomendaciones:

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50º C. No perforar ni quemar, incluso después de
usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase
alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Consumir preferentemente
antes de 2 años desde la fecha de envasado. Mantener almacenado en su
envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de
fuentes de calor. Recomendamos realizar una prueba previa de comprobación
de adherencia si se aplica sobre césped artificial.

Presentación:

En cajas de 6 aerosoles de 750ml. No contiene CFC.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

